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Semana Santa 2021

Una vez más estamos ya en la Semana Santa,
que se inicia con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Pascua. 

Recordemos así el primer gran reconocimiento a Jesús... 

El Domingo de Ramos

La entrada triunfal 

Tenemos la oportunidad de recordar lo vivido por Jesús y sus discípulos.

Recordar el amor sin igual que compartía Jesús, 

y el reconocimiento de muuuchas personas

que apreciaron todo lo que Él hacía por quienes más necesitaban. 

¿Será que podés unir todos los puntos siguiendo la numeración? Vas a descubrir algo muy especial.
Si te cuesta hacerlo solito/a, pedile ayuda a tus papis o alguien de tu familia. 
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Al día siguiente, supieron que Jesús iba a llegar a la ciudad. 
Entonces cortaron hojas de palmera y salieron a recibirlo, gritando:

Mucha gente había ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. 

“¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor”.

Juan 12,12-13a

El Domingo de Ramos recordamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalem 
y el reconocimiento que la gente le hizo,pues en sus Palabras y gestos de amor, reconocieron en Jesús,un enviado de Dios que compartió una buena noticia.

Te invitamos a imprimir la hoja, pintarla y pegarla sobre una cartulina. 

Luego la podés recortar y doblar los laterales (donde está la flecha) 

Colocar las dos hojas de palmas delante, y colocar una vela de té pequeña para alumbrar (opcional) 

Catequesis con niños y niñas                                         Iglesia Evangélica del Río de La Plata 

“Éste es el día en que el Señor ha actuado:

¡estemos hoy contentos y felices!

Por favor, Señor, ¡sálvanos!

Por favor, Señor, ¡haz que nos vaya bien!

¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!”,

Salmo 118,24-26a
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Con una hoja de palma, o recortando una tira de cartulina verde 
(45-50 cm de alto) o de una hoja que podes pintar,

vamos a preparar la siguiente manualidad. 
¡Estoy seguro/a que te va a gustar!

Doblar hacia adelante

2/3 de la hoja. 

Aquí comenzamos!

{ Cartulina

Marcar en la base 

un ancho de 2 cm. aprox.

{

¡Listo!

Podés hacer varias e ir decorando tu casa,
así vivimos esta Semana Santa,
desde el Domingo de Ramos,
hasta la Pascua de Resurrección,
recordando el inmensa amor de Dios. “Pues Dios amó tanto al mundo, 

que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él 
no muera, sino que tenga 

vida eterna”.

Juan 3,16
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Una vez que terminaste de pintar, lee la historia de Lucas 22,7-20

Jueves Santo 

La última cena

¿Qué será lo que se esconde tras estos números y puntos? 

¡Unilos y descubrí que es!

Después podés pintarlo,
al igual que el dibujo de abajo.

¿Qué te parece que sucede ahí?
¿Qué estará enseñando Jesús? 
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¿Y si preparamos dos ricos panes? 

Quizás nunca preparaste pan,
y ni siquiera sepas bien como hacerlo.

Normalmente lo compramos en la panadería o en el super. 

Pero en muchas casas se sigue horneando el pan cada semana.

Quizás en tu casa se use una receta que viene ya de tradición familiar. 

En este Jueves Santo, queremos invitarte a hornear dos panes.
Uno para tu casa, y uno para compartir con alguien que lo necesita,

pues compartiendo, recordamos todo lo bueno que hizo Jesús por nosotros.
Recordamos su amor y compartimos su buena noticia. 

Quizás al regalarlo, podés contar también por qué lo estás haciendo. 

Aunque, mayormente, nuestras acciones dicen mucho más de lo que a veces nos imaginamos. 

Acá te compartimos una receta de pan casero,
pero si en tu casa suelen hornear o quieren buscar otra,

no hay problema. Solamente recordá hornear dos panes :-)

Introducimos el agua templada en un recipiente 
amplio y hondo y añadimos la levadura fresca, 

desmenuzada, y el azúcar. Removemos hasta que 
el azúcar y la levadura se integren por completo.

Transcurrido el tiempo de reposo incorporamos el 
resto de la harina, la sal y removemos hasta que 

no podamos más, porque se volverá muy espesa. 
Espolvoreamos la superficie de trabajo con harina 

y volcamos la masa sobre ella. 

Añadimos la mitad de la harina y todo el aceite. 
Removemos bien, procurando aplastar los grumos 

que se formen, y dejamos reposar durante 20 
minutos a temperatura ambiente, cubriendo el 
recipiente con un trapo limpio. La masa crecerá 

ligeramente y se llenará de burbujas.

Pan casero

Embadurnamos con aceite el interior de un 
recipiente amplio y hondo apto para horno 

Nos engrasamos las manos con aceite y amasamos 
durante un par de minutos.

Formamos una bola con la masa y la colocamos 
sobre una bandeja de horno cubierta con papel 
vegetal untado con un poco de aceite. Hacemos 
dos cortes en la superficie con un cuchillo afilado 
y, si queremos dar un aire rústico al pan, 
lo espolvoreamos con harina.

Horneamos, precalentado a 200 ºC con calor 
arriba y abajo, durante 45 minutos. 
Destapamos y dejamos enfriar sobre una rejilla 
antes de consumir.

y cubrimos con él la masa. 

Ingredientes (para 2 unidades)

Sal - 20 g.
Azúcas - 20 g. 
Aciete de oliva - 90 ml. 

Harina de trigo común - 1 Kg. 
Agua templada - 650 ml.
Levadura fresca - 30 g.
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Viernes Santo 

Y se hizo de noche

El Viernes Santo recordamos que Jesús muere en la cruz.
Es un día triste, y así lo sintieron también en aquél entonces.  

https://www.youtube.com/watch?v=WCM1cC1rY9I

Jesús carga sobre si mismo, todo lo que nos duele y aquello que nos pone tristes. 

Y su muerte, se siente como una noche oscura. 

¿Será que todo lo lindo que compartió Jesús queda en el olvido? 

Hoy sabemos, que nos es así, 
y que la cruz de Jesús nos recuerdo su amor

y su entrega sin igual.

Con ella recordamos ese amor, y pensamos también en todos/as aquellos/as que sufren,

y que a veces sienten que su vida es como una noche oscura.

Jesús también les ayuda a ellos/as y les renueva las fuerzas con su presencia. 

Por eso, aún cuando “se hizo de noche”, también hay una gran esperanza... 

La siguiente manualidad, nos quiere ayudar a recordar ambas cosas,
tanta la muerte de Jesús, como también la esperanza que vuelve a nacer en la vida,

por su gran amor hacia todos/as nosotros/as. 

Vamos a hacer esta cruz con colores...

Vas a necesitar cartulina negra,

y cartulinas de colores.

También pegamento, lápiz 

y una tijera. 

Siguiendo este link de YouTube vas a encontrar a un video con todos los detalles: 

¡Manos a la obra!
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¡Aquí también te compartimos un dibujo (mandala) para colorear!

       Tomate el tiempo necesario y hazla una versión única. 
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Domingo de Pascua de Resurrección 

El triunfo de la vida

y al regresar del sepulcro contaron todo esto a los once apóstoles y a todos los demás. 

María Magdalena, Juana, María madre de Santiago, y las otras mujeres.

Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús, 

Las que llevaron la noticia a los apóstoles fueron 

Llenas de miedo, se inclinaron hasta el suelo; pero aquellos hombres les dijeron:
¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha 
resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea: que el Hijo del 
hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores, que lo crucificarían y que al tercer día 
resucitaría.

Al llegar, se encontraron con que la piedra que tapaba el sepulcro no estaba en su lugar;  

“...el primer día de la semana regresaron al sepulcro muy temprano,
llevando los perfumes que habían preparado. 

y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. 
No sabían qué pensar de esto, cuando de pronto vieron a dos hombres de pie junto a ellas, 

vestidos con ropas brillantes. 
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¡Felices Pascuas!
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La tumba vacía

(pueden ser también fibras/marcadores), 
papel, cartulina negra, temperas 

pinceles, tijera y ganchos mariposa. 

Preparamos una manualidad para la que necesitas: 

Aquí te dejamos un instructivo bien sencillo ;-) 

¡Tarjetas para regalar esperanza!

Animate a ser bien 
creativo y  prepará 

muchas tarjetas para 
regalar el Domingo de 
Pascua y hacer como 

las mujeres, que le 
compartieron a 

todos/as que: 
¡Jesús vive! 

¡Felices Pascuas!

Cada uno/a de nosotros/as puede celebrar la Pascua,

y ser un testigo del amor de Dios, recordando que Él vive,

y nos acompaña cada día. Por eso podemos decir: 
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Armando una canastita 

Pod{es armarla con 

gomaeva o cartulina. 

¡Dale tu toque especial!
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Extra ;-) 

¡Sacate las ganas de pintar!
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Señor nuestro Dios,

hoy nos acercamos a ti

con todo lo que cada uno/a trae en su corazón.

En estos días que tenemos que quedarnos en casa

con nuestros amigos y nuestras amigas. 

Extrañamos a nuestros familiares más cercanos,

y quisiéramos poder compartir con ellos. 

sentimos el deseo de encontrarnos 

Te pedimos que al celebrar la pascua

la esperanza, la fe y la alegría. 

Nos acompañas, nos fortaleces y nunca nos dejas solos/as. 

Te pedimos Señor por todos/as nosotros. 

Porque no estamos solos/as, 

Amén. 

tú estás con cada uno de nosotros/as. 

podamos renovar en nosotros/as 

Acompáñanos y muestranos cada día tu amor. 

¡Dios te bendiga! 

En cada lugar en que nos encontremos, somos invitados/as a orar juntos/as. 

Son los más sinceros deseos de toda la:

Dios nos guarde,

Y hasta tanto nos volvamos a encontrar, 
Dios te guarde, 

en la palma de sus manos. 
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Celebrar en comunión

¡Dios te bendiga! 
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